
Capítulo 5.

Evaluación

Una vez presentado en los capítulos anteriores el diseño conceptual y

la implementación prototípica de MICK que da solución al problema

de la comunicación entre agentes y de la nueva versión del director de

agentes, en este capítulo se evalúan estos elementos junto con las

herramientas y tecnologías elegidas para su elaboración.

5.1 MICK

Los elementos implementados para hacer posible la comunicación

definen una arquitectura por coordinación asistida o mediada, la cual

promueve la autonomía de los elementos que participan, es escalable

y facilita su uso por parte de los elementos existentes, es decir, no

incrementa el grado de complejidad en estos elementos y sólo se

requieren cambios mínimos para utilizar las facilidades que otorga

MICK.

La solución implementada para resolver el problema de la

comunicación hace necesario que cada vez que una nueva clase de

elementos desee participar en la comunicación se deba implementar

un ruteador adaptado a las necesidades de ellos. Sin embargo, el

esfuerzo para construir un ruteador que sirva a esa nueva clase de

elementos se reduce considerablemente por el uso de un lenguaje

declarativo común como lo es KQML. La solución también crea un

costo de infraestructura considerable, debido a que cada elemento,

para formar parte de la arquitectura de comunicación, debe tener

asociado un mediador (un ruteador de mensajes KQML).

La implementación del facilitador comprende servicios tales como el

mantenimiento de una comunicación robusta y el envío de mensajes a

un agente específico sin necesidad de conocer la dirección física de

éste. Sin embargo, no implementa todos los servicios que idealmente

debe ofrecer un facilitador y que se enumeran en la sección 2.2. Entre

los servicios que este facilitador no ofrece está el encontrar agentes

no por su nombre o identificador sino por la tarea que pueden

desempeñar o por el interés en cierto tema. Esta funcionalidad

permitiría diseñar mecanismos de colaboración entre agentes de

usuario como los que se plantean en [Lashkari et al. 1994].

Un aspecto importante con respecto al facilitador es que con la

implementación de éste se logró eliminar las restricciones de

conectividad que por razones de seguridad imponen los navegadores



de red a los applets y dado que el UAD es un applet y que la mayoría

de los agentes de usuario que se han desarrollado y están en

desarrollo para la FDL también son applets, el facilitador adquiere

mayor importancia.

Un posible problema con la forma en que está implementado el

facilitador es el hecho de que este componente de MICK utiliza un

sólo puerto para recibir y enviar mensajes tanto del UAD como de los

agentes, lo que puede representar un potencial "cuello de botella" si

el número de usuarios (a través de su UAD) y agentes conectados es

grande y el tráfico de mensajes es intenso. Una solución a este posible

problema es aprovechar las ventajas de escalabilidad que ofrece la

arquitectura por coordinación asistida y repartir las conexiones entre

varios facilitadores, es decir, crear otros facilitadores que "escuchen"

en otros puertos. El mismo problema potencial se puede presentar en

los agentes de usuario y en los directores de agentes que inicien los

usuarios por utilizar cada grupo un sólo puerto como punto de

contacto.

5.2 Las herramientas y tecnologías empleadas

En relación al lenguaje de comunicación elegido, KQML tiene una

estructura que permite separar claramente los diferentes

componentes de la comunicación. Separa aquellos elementos de bajo

nivel que rodean al envío de un mensaje (a quien va dirigido, quien lo

envía, etc.) del contenido real del mensaje definido por un conjunto

de palabras compartidas por los agentes (el vocabulario) y de la

intención del mensaje (performativa). El lenguaje también promueve

y toma en cuenta la autonomía de los agentes al conceptualizar la

comunicación como un intercambio de mensajes con intención entre

sistemas independientes que persiguen diferentes metas y no como

mensajes que realmente son comandos o llamadas a funciones entre

elementos fuertemente ligados y dependientes.

Adicionalmente se puede resaltar la característica de KQML de

soportar una comunicación asíncrona y la flexibilidad que ofrece en

cuanto a la posibilidad de definir performativas propias y de incluir

parámetros adicionales que incluyan información extra dentro del

mensaje. El conjunto de performativas no fue necesario extenderlas,

ya que el conjunto estándar del lenguaje bastó para definir el

protocolo de comunicación entre los distintos elementos que

componen MICK. La facilidad de añadir parámetros a los mensajes fue

ampliamente aprovechada para incluir datos como los identificadores,

los nombres entre otros.

Además de las ventajas ya mencionadas con las que cuanta KQML, la

elección de este lenguaje de comunicación entre agentes se vio

influenciada por la amplia disponibilidad de implementaciones del

lenguaje y herramientas que facilitan su uso. Una alternativa a KQML

la ofrece FIPA [1997], quien define un lenguaje para comunicación



entre agentes, que sigue la misma estructura de los mensajes KQML,

con la diferencia de que son otras las performativas que utiliza,

propone parámetros adicionales y define más formalmente la

semántica del lenguaje, además de que propone varios protocolos de

interacción.

Para expresar el contenido de los mensajes no se utilizó un lenguaje

como KIF (ver sección 2.4.2), únicamente se definió un vocabulario

compartido por todos los elementos. Esta elección, comparada con la

de un lenguaje formal, reduce el poder de expresividad, pero hace

menos compleja su interpretación. Se observa que el vocabulario

consta de pocas palabras, gracias a que el lenguaje hace posible

diferenciar por medio de las performativas dos mensajes que tengan

en su contenido las mismas palabras. Esta característica ayudó a

simplificar y estructurar la interpretación del contenido de los

mensajes por parte de los ruteadores.

El lenguaje de programación empleado para implementar tanto MICK

como la nueva versión del UAD fue Java, básicamente por ser un

lenguaje orientado a objetos que cuenta con un gran soporte, que

permite crear aplicaciones accesibles a través de un navegador de red

(applet) y que elimina el problema de interoperatividad entre

plataformas.

JATLite, como herramienta para construir aplicaciones multiagentes,

proporcionó funcionalidades esenciales para la comunicación entre

agentes, no requirió de ningún proceso de configuración o instalación

en sí y su utilización fue sencilla al ser ésta un conjunto de paquetes

estructurados en capas. Una limitación de esta herramienta es que

sólo apoya la coordinación centralizada de los agentes a través de

ruteadores, cuando algunos autores como Chauhan [1998]

argumentan que los sistemas multiagentes se deben caracterizar por

un alto grado de descentralización y un bajo grado de control global

para poder explotar todo el potencial de los sistemas multiagentes. El

mismo autor advierte que JATLite no define ninguna metodología para

especificar el comportamiento social de los agentes y propone

entonces en su tesis un marco para el desarrollo e implementación de

sistemas multiagentes llamado JAFMAS, que consiste de tres

elementos: 1) una metodología para desarrollar sistemas multiagentes

basados en la teoría de actos del habla 2) una arquitectura para

agentes y 3) un conjunto de clases en Java para soportar la

implementación de estos agentes.

5.3 La nueva versión del UAD

La implementación del UAD utiliza las facilidades que ofrece MICK y

simplifica la interacción de los usuarios finales de la biblioteca con las

instancias de agentes y con las clases de agentes, haciéndolos

accesibles en una misma interfaz. Una ventaja importante es que los

usuarios pueden indicar varias acciones en forma concurrente, es



decir, el usuario no se ve obligado a esperar que se complete la acción

solicitada sobre un agente para poder realizar otra acción con otra

instancia. Esto se debe tanto al uso de procesos independientes que

manejan la comunicación como a la característica de KQML de

soportar asincronía en el envío de mensajes.
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